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ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN MATERIA DE INGRESOS EN 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL AÑO 2012. 

CUENTA GENERAL 2018 

 

 

Al objeto de contribuir a la mejora de los procedimientos y del control interno 
de la gestión recaudatoria, el Tribunal de Cuentas realizó una serie de 
recomendaciones. Sobre la base de las recomendaciones del Informe del Tribunal de 
Cuentas pendientes de implantar a 31 de diciembre de 2.017, se procede, a través de 
este informe, a evaluar el cumplimiento de las mismas: 

1. Debería crearse en la estructura de la Dirección de Ingresos un puesto 
reservado a funcionarios con habilitación nacional al objeto de hacer efectiva la 
adscripción a la citada Dirección de la gestión recaudatoria de /os tributos municipales. 

Durante el pasado ejercicio 2.018 y hasta la fecha no se ha procedido a la 
modificación del Reglamento orgánico del Ayuntamiento, la Relación de Puestos de 
Trabajo y la correspondiente clasificación de dicho puesto reservado a la habilitación 
nacional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

2. Deberían formalizarse por escrito /os procedimientos de recaudación en 
periodo voluntario y ejecutivo, procedimientos que habrán de garantizar el 
cumplimiento del Reglamento General de Recaudación, así como de la Ordenanza 
General, y asegurar el seguimiento y control permanente de la gestión realizada. 

Se ha comenzado a elaborar Instrucciones de la Dirección de Ingresos Públicos 
con las actuaciones que se realizarán para adaptarnos a la nueva funcionalidad, hasta 
la fecha se ha aprobado una Instrucción sobre Notificaciones, estando todavía 
pendiente la integración informática para la realización de las notificaciones 
electrónicas en sede electrónica y una Instrucción de Fraccionamientos y 
Aplazamientos. Esta última debe ser modificada para adaptarnos a la última STS 
416/2019, de 27 de marzo, al establecer que la aplicación de los recargos del 5 y del 10 
por 100 está condicionada al pago de la totalidad de la deuda tributaria, no bastando 
su aplazamiento o fraccionamiento, esta postura afecta al planteamiento del aplicativo 
informático, que no lo realiza correctamente, lo que supone realizar cambios en el 
procedimiento a seguir cuando se produzcan los incumplimientos de fraccionamientos 
solicitados en periodo voluntario  



  
 
 

I n t e r v e n c i ó n  
 

AYUNTAMIENTO DE 
S A N T A N D E R  

En los procedimientos ejecutivos se está redactando nueva Instrucción para los 
expedientes de Fallidos y de declaración e Créditos incobrables, expedientes que se 
tramitan conforme la nueva funcionalidad, estando todavía pendiente la realización de 
los expedientes de derivación de responsabilidad, los cuales se siguen de forma 
individual y manual.  

Recientemente se ha finalizado con la integración de la totalidad de ingresos 
públicos y tasas de los servicios de policía, incluido la tasa por la prestación del servicio 
de grúa municipal, estos ingresos se graban a través del SIT y la información de los 
ingresos se realiza a través del C-60 como el resto de ingresos públicos, quedando 
pendiente de integración los ingresos no domiciliados de los precios públicos por las 
matrículas del Conservatorio Municipal. 

Está pendiente la modificación de la Ordenanza Reguladora de Gestión, 
Inspección y Recaudación para adaptarla a las nuevas funcionalidades del sistema y a 
la tramitación electrónica, se ha considerado que debe ser una tarea a realizar al 
finalizar la implantación de la aplicación de gestión tributaria, estando todavía 
pendientes algunos de los procedimientos a realizar en la vía de apremio 

3. Habría de valorarse la celebración de convenios de colaboración con la 
Administración del Estado para la recaudación en periodo ejecutivo fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Está pendiente la adhesión al convenio de la FEMP con la AEAT para la 
recaudación ejecutiva fuera de la comunidad autónoma, se ha diseñado el contenido 
de los ficheros que se debieran enviar a Hacienda así como el cargo de la información 
que nos devuelve. La firma del convenio deberá realizarse por acuerdo plenario. 

4. Con el objeto de reforzar el control interno de la Entidad, deberían preverse 
procedimientos que garanticen la conciliación periódica de información entre los 
distintos órganos y servicios vinculados a la gestión recaudatoria y la detección y 
oportuna corrección de errores en /os automatismos informáticos. 

No se ha implantado aún un sistema de verificación periódica respecto de 
aquellos derechos vinculados a servicios gestores que no forman parte de la estructura 
funcional de la gestión tributaria. 

5. Cuando se ponga en funcionamiento la citada aplicación informática integral, 
nuevas funcionalidades y utilidades, deberían evaluarse la necesidades organizativas 
del Servicio de Recaudación, contemplándose, si fuera preciso, la reorganización de /os 
efectivos y de sus responsabilidades y competencias, así como, en su caso, el alcance de 
la contratación de los servicios complementarios a la función de recaudación. 
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El cumplimiento de esta recomendación está sujeta al pleno despliegue de la 
gestión integral -incluida las operaciones materiales de la recaudación. 

6. Deben adoptarse /as medidas organizativas y de funcionamiento necesarias 
para separar el ejercicio de las funciones de contabilidad y de fiscalización, ambas 
llevadas a cabo en la actualidad por la Intervención municipal. 

No se han adoptado las medidas necesarias para separar el ejercicio de ambas 
funciones. 

7. Debería valorarse la depuración del saldo contable de derechos pendientes 
de cobro referidos a liquidaciones de las tasas de suministro de aguas, de alcantarillado 
y de recogida basuras, sobre las que no se realizan gestiones de cobro en vía de 
apremio, y que por su antigüedad puedan considerarse incobrables. 

Está pendiente la depuración del saldo contable de derechos pendientes de 
cobro derivados de las tasas de basuras, que básicamente proceden de valores 
pendientes de cobro del antiguo SEMAS (Servicio municipal de Aguas de Santander) 
desde el ejercicio 2009, habiéndose comunicado por la Intervención con fecha 19 de 
diciembre de 2017, no ha sido posible finalizarlo. 

Santander, a 12 de junio de 2019 

El Interventor 

 

Fdo.- Ignacio Gómez Álvarez 
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